
Memoria de Reunión  de la Red de Investigación en Gestión del Territorio y 

Tecnologías de la Información Geoespacial (RIGTIG)  

 
Reunión: mediante  video llamada grupal (con Skype) 
Fecha: Miércoles 12.Junio .2013  
Hora: 11h30 – 13h05 
 

Asistentes:  

UDA: Paúl Ochoa, Omar Delgado, Diego Pacheco, Chester Sellers   
UTPL: Fabián Reyes  
ESPE: Oswaldo Padilla, Alfonso Tierra 
USC: Rafael Crecente, David Miranda – Laboratorio del Territorio Laborate 
UCUE: Ximena Salazar  
 

Orden del día: 

 

A. Resumen de la reunión anterior a cargo de Fabián Reyes  

 
Fabián Reyes efectuar un resumen de la reunión llevada a cabo el miércoles, 24 de abril.  
 

B.  Avance de cumplimiento de las actividades previstas 

 

1. Identificar Grupos de Investigación de las Universidades participantes. 
Paul Ochoa  indica que nos han enviado los formularios de edificación de los grupos de 
investigación de cada universidad. Y reitera la petición para que se envíe el documento. 

 
2. Convenio movilidad interuniversitaria  

La propuesta de convenio de movilidad interuniversitaria, entre las ciudades ecuatorianas, 
será presentada y enviada por correo electrónico el martes 18 de junio. 2003 por parte de 
Fabián Reyes. 
 

3. CAPACITACIÓN: Estancias cortas. 
Al momento se han adjudicado cinco becas de estancias cortas, a las siguientes entidades: 
UDA -  Chester Sellers. 
ESPOL – Daniel Garcés. 
UCUENCA – Ximena Salazar. 
UTPL -  Victor Hugo Gonzalez. 
ESPE – Ing. Oswaldo Padilla.  
 
Se tiene previsto la asignación adicional de dos becas de estancia corta, por lo que queda  
únicamente disponibles dos de las nueve becas ofertas.  Daniel Garcés consulta si existe 
fecha límite para la presentación de candidaturas a las becas estancias cortas. Fabián 
Reyes señala que los límites de fecha no existen, sin embargo es necesario que las 
pasantías inicien en septiembre de este año, por lo que se deberán presentar cada 
postulación considerando este particular. 

 
4. CAPACITACIÓN: Masterterra 

Fabián Reyes informa que se tiene asignado tres becas para el programa Masterterra a las 

siguientes universidades: Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca y  Escuela 

Politécnica del Litoral, adicionalmente se cuenta con la postulación de una persona en 

reserva.    



5. Asesoramiento y apoyo para investigación (seminarios de investigación) 
David Miranda indica que  existe una modificación en el número de los seminarios de 
investigación inicialmente establecidos.  Los seminarios son los siguientes: 
 
1.) Introducción a la investigación 
2.) Políticas de tierras y ordenamiento territorial que incluirá la temática de evaluación de 

la tierra prevista esta última con un seminario.  
3.) Aplicación de las tecnologías SIG / SIG WEB 
4.) Lidar Aerotransportado 
5.) Gestión de Tierras (enfocado a la gestión de Tierras con SIG) 
6.) Gobernanza del Riesgo 
7.) Catastro y Valoración 
8.) Aplicación de autómatas celulares en la planificación  y crecimiento urbano. 
9.) Planeamiento urbanístico SIG / SIG WEB/ SIG Participativo 
10.) Turismo y Patrimonio 
11.) Transferencia de la investigación.  Este último seminario está orientado a las personas 

que tengan a cargo los departamentos de vinculación con la sociedad (en España OTRI) 
 
David enviará a los miembros de la red, un documento con la organización de cada seminario 
(resumen, objetivos, cronograma semanal).  Con lo cual, en cada universidad se tendrá que 
identificar un posible calendario así como el interés de ser sede de los seminarios.  Tomar en 
cuenta que la mejor fecha para iniciar estos seminarios sería en el mes de septiembre por el  
tema de difusión y organización, por otro lado se informa que se podrá llevar simultáneamente  
hasta tres seminarios en tres lugares diferentes. 
 
Se recalca el seminario el de transferencia de la investigación (11) podría realizarse en Loja 
(tercera semana de septiembre) y una réplica en Cuenca (UCUE) en la última semana de 
septiembre 
 

6. Difusión y comunicación: Sitio WEB 
 
Paul Ochoa informa que se encuentra creada la página Web de RIGTIG 
http://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/y se solicita observaciones y recomendaciones.   
 

7. Estructuración Programa de Doctorado (seminario de apoyo a la estructuración) 
 
Paúl Ochoa, indica que actualmente los programas de doctorado en el Ecuador sólo 
podrían estar a cargo de dos universidades: la Universidad Andina y la FLACSO.  Así 
mismo indica que en el mes de septiembre.2013 se tendrán los resultados de la 
evaluación y acreditación  de las universidades con lo que se podría establecer si otras 
también lo podrían organizar 
 
Oswaldo Padilla indica que la ESPE cuenta con Líneas de investigación y con sus 
respectivos programas y proyectos y que en un futuro la intención es que la ESPE 
pueda tener sus programas de doctorado. 
 
Ximena Salazar, de la U. Cuenca, señala que su universidad tiene grupos de 
investigación liderados por Ph.D y que al momento se encuentra desarrollando 
proyectos de investigación. 
 
Rafael crecente señala que el primer paso es conocer a través de una encuesta las 
capacidades a nivel de programa de doctorado, con la finalidad de estructurar una 



propuesta de programa de doctorado en función de las potencialidades de cada 
universidad, más adelante se podrá analizará el tema legal en cuanto a la forma de 
llevarlo a la práctica una vez que también se disponga de los reglamentos de 
posgrados que actualmente se encuentran en desarrollo en el Ecuador. 
 

8. Identificar líneas o propuestas de Investigación 

 
C. Determinación de nuevos acuerdos y compromisos para cumplir los objetivos 

 

1. Publicación científica  periódica 

 
Oswaldo Padilla indica que los procedimientos para la obtención del ISSN .es sencilla, 
sin embargo Ximena indica que para tener indexada un documento o revista las 
exigencias son mayores y tomaran más tiempo. 
 
En todo caso la ESPE cuanta con revistas indexadas y la UCuenca se encuentra 
trabajando para conseguir la indexación. De una de ellas y otra: Maskana ya cuenta 
con indexación. 
 
2. Identificación de temas de interés para trabajos conjuntos 

 
Se reitera la invitación por parte de la UDA a identificar temas de interés común con la 
finalidad de preparar propuestas conjuntas entre las universidades y poder presentar 
en las convocatorias como SENESCYT.  Ximena señala que la convocatorio de 
SENESCYT está abierta y existen ciertos requisitos que se podría revisar para analizarel 
tema.   
 

Fecha de la próxima reunión: Miércoles. 10 de julio de 2013 a las 11h00, Vía llamada grupal 
Skype. 
 

 
 
 


